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Es para mí un placer presentar el nuevo rostro de SEUT, a saber, 
la nueva Facultad de Teología SEUT, que adopta este nombre tras 
recibir su título de Grado en Teología, el reconocimiento oficial del 
Gobierno Español.

Ha quedado así respaldada la calidad de nuestra oferta 
educativa y de una larga historia. SEUT nació en 1880 ante la 
necesidad de formar a las nacientes iglesias evangélicas españolas, 
y muy particularmente a sus pastores, misioneros y 
líderes. Por tanto, cuenta con una larga vocación 
docente, que se ha ido adaptando a las necesidades de la 
iglesia y de la sociedad. SEUT es una historia de arraigo y de futuro.

De ese arraigo y futuro, nace la nueva oferta de dos modalidades 
de estudio para el título de Grado en Teología:

Modalidad Online•	 . Se trata de la única modalidad online que 
ofrece un título oficial. Esta modalidad ha dejado de ser una 
alternativa a la presencial, para convertirse en una forma de 
estudio óptima que cuenta con sus propias ventajas.

Modalidad Presencial•	 . SEUT ofrece su programa presencial en 
pleno centro de Madrid y en horario de tarde, a fin de facilitar 
a los residentes en Madrid el acceso a los estudios teológicos.

Te invito a leer este programa si tienes interés en formarte 
teológicamente, ya sea para el servicio en la iglesia, en la sociedad 
en general o para tu propio crecimiento personal.

Pedro Zamora García
Director del Campus Fliedner
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“... cuenta con una larga vocación docente que 
se ha ido adaptando a las necesidades de la 
iglesia y de la sociedad.  SEUT es una historia 

de arraigo y de futuro...

Carta de bienvenida
”
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Un entorno único 
para el estudio y el descanso
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El foro de Ciencia y Fe es un departamento de la Facultad de 
Teología SEUT, nacido con el propósito de contribuir, desde el 
ámbito protestante, al estudio de las relaciones entre la ciencia 
y la teología cristiana.

Este diálogo requiere de una perspectiva multidisciplinar que 
preste atención a la teología, a las ciencias, a la historia y a la 
filosofía, lo que permite una más profunda comprensión de las 
relaciones e influencias mutuas que han existido y existen entre 
la ciencia y la fe cristiana.

A fin de proporcionar ayuda y guía a quienes deseen iniciarse o 
profundizar en la apasionante relación entre la ciencia y la fe, el 
Foro organiza las siguientes actividades anuales:

Conferencia Fliedner de Ciencia y Fe (Universidad • 
   Complutense)

Encuentros trimestrales (Campus Fliedner)• 
Artículos «Tubo de ensayo» en Protestante Digital• 
Publicaciones  Fliedner Ediciones• 
Proyecto «Ciencia y Fe en la Escuela»• 

Datos de contacto
www.cienciayfe.es• 
Correo-e: info@cienciayfe.es• 

... nacido con 
el propósito de 

contribuir, 
desde el 
ámbito 

protestante, 
al estudio de 
las relaciones 

entre la ciencia 
y la teología 

cristiana...
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La Facultad de Teología SEUT ofrece el 
título oficial de grado en Teología
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La Facultad de Teología SEUT ofrece el título oficial de grado en Teo-
logía (Real Decreto 1633/2011 del 14 de noviembre), que tiene, 
por tanto, validez oficial en el ámbito español y en el de la Unión 
Europea. Está inscrita en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) con los siguientes identificadores:

Código de Centro: 28053216• 
Código de Título: 9000009• 

El Grado en Teología se puede estudiar en las siguientes 
modalidades:

Presencial• 
Online• 
Combinación de ambas.• 

Datos básicos del Plan de Estudios:

242 créditos ECTS repartidos en cuatro cursos• 
Asignaturas distribuídas en cuatro materias básicas:• 

 MATERIA 1: Biblia y lenguas bíblicas
 MATERIA 2: Teología e historia de la Iglesia
 MATERIA 3: Teología Pastoral
 MATERIA 4: Investigación y prácticas

y clasificadas en tres categorías• 

 BÁSICAS
 OBLIGATORIAS
 OPTATIVAS

A continuación te presentamos las asignaturas por cursos:

Grado en Teología
De validez 

oficial tanto en 
el ámbito 

español como 
en el de la 

Unión 
Europea.
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Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1104 GRI Griego del Nuevo 
Testamento Básica 5

M1101 INT Introducción al Nuevo
Testamento Básica 8

M2101 CRE Credos Básica 8
M4101 TIN Técnicas de Investigación Básica 6

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1104 GRI Griego del Nuevo 
Testamento Básica 5

M1102 IAT Introducción al Antiguo 
Testamento Básica 8

M2102 ESP Teología del Espíritu Básica 8
M3102 CUL Culto Cristiano Básica 8

Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1105 HEB Hebreo I Básica 5
M3101 HOM Introducción a la Homilética Básica 6
M1203 EXE Exégesis Bíblica Obligatoria 10
M2201 HIS Iglesia antigua y medieval Obligatoria 10

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1105 HEB Hebreo I Básica 5
M1201 LUC Lucas-Hechos Obligatoria 10
M2202 HIS Reforma e Ilustración Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

El Taller Teológico enfoca su labor educativa en la iglesia local, 
ofreciendo: 

Herramientas para el servicio en la iglesia local y la • 
sociedad
Formación básica en teología, educación, diaconía, etc.• 

Esta formación se concibe en términos prácticos para el buen 
desarrollo de las iglesias y el crecimiento personal. Por esta 
razón, el TT no cuenta con estudiantes, sino con participantes 
que se reúnen en su entorno natural: la iglesia local.

La labor educativa del TT ofrece los siguientes servicios:

Cursos mayores: materiales de 12 lecciones para grupos • 
de estudio en las iglesias locales
Cursos menores: materiales de 6 lecciones para grupos • 
de estudio en las iglesias locales
Talleres Breves: sesiones de trabajo de cuatro horas • 

     (sábados de 10:00 - 14:00 horas)

Datos de contacto:

www.tallerteologico.org• 
Correo-e: info@tallerteologico.es• 
Teléfono: 918964090• 

El Taller 
Teológico 

ofrece 
herramientas 

para el servicio 
en la iglesia 

local y la 
sociedad
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Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1202 SAL Salmos y literatura sapiencial Obligatoria 10
M2203 MIS Misionología Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M2203 CRI Cristología y redención Obligatoria 10
M3203 POM Poiménica: Cuidado pastoral Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M3201 PAS Fundamentos de pastoral Obligatoria 5
M3202 EVA Evangelización Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 15

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS
M4201 Trabajo Fin de Grado Obligatoria 10

M3204 ETI Ética teológica Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

Herramientas para la Iglesia

2014- 2015
T

ercer cu
rso

C
u

arto cu
rso

Facultad de Teología SEUT

Más información
en:

www.facultadseut.org
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MODALIDAD PRESENCIAL (Grado, Bachillerato y Diploma)

Con el ánimo de facilitar el acceso al estudio presencial, ofrecemos a 
partir del curso 2014-2015 dos facilidades importantes:

Clases en Madrid: Colegio El Porvenir (Bravo Murillo 85, zona de • 
«Cuatro Caminos», una de las mejores comunicadas en Madrid)
Horario vespertino: de lunes a jueves, de 19:00 - 21:00 horas• 

En el mismo recinto se encuentra la Librería Calatrava, especializada en 
literatura teológica, lo que facilita la adquisición de la bibliografía de 
estudio necesaria.

MODALIDAD ONLINE (Grado, Bachillerato y Diploma)

La modalidad online tiene hoy día poco que ver con la antigua 
modalidad a distancia, pues las actuales plataformas virtuales 
proporcionan recursos que acercan la modalidad online a la 
presencial. SEUT ha apostado definitivamente por desarrollar la 
modalidad online a su máximo potencial.

El estudio online permite al estudiante seguir el mismo calendario 
académico que la modalidad presencial. Y sobre todo, hace posible 
crear foros virtuales que cumplen la función de las clases presenciales, 
por lo que el estudiante está acompañado semanalmente tanto por el 
profesor como por sus compañeros de curso.

Datos de contacto:
www.facultadseut.org• 
Correo-e: seut@facultadseut.org• 
Teléfonos: 918901101 - 918962133• 
Fax: 918962088• 

Modalidades de estudio
La MODALIDAD 

PRESENCIAL  y 
la MODALIDAD 

ONLINE están 
disponibles 

para nuestros 
estudios de  

Grado, 
Bachillerato y 

Diploma

Programa 2014-2015
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Plazos de admisión
y matriculación

Más información en:

www.facultadseut.org

3 Plazos de Admisión:

El plazo de Admisión se cierra cada •	
año el último día laboral del mes de 
julio.

3 Plazos de Matriculación:

Primer semestre: del 1 de mayo al 27 •	
de julio

Segundo semestre: del 1 de octubre al •	
23 de diciembre

Introducción
al Antiguo 
Testamento
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Por iniciativa de las iglesias anglicanas San Andrés, La Trinidad y 
Cantagallo se formó SEUT Chile.

El profesor Cortés es delegado de SEUT para la adaptación acadé-
mico-docente al ámbito chileno de los programas de SEUT.

Datos de contacto:
 Prof. Omar Cortés
 ocortesgaibur@gmail.com – ocortes@iach.cl

SEUT Chile en Facebook
 www.facebook.com/seut.chile

La Facultad de Teología SEUT también ofrece dos títulos no oficia-
les, pero que pueden tener reconocimiento de las Iglesias:

Bachillerato en Teología•	  (242 créditos)
Diploma en Teología•	  (120 créditos)

El Bachillerato en Teología sigue el mismo plan de estudios que el 
Grado en Teología de 242 créditos (cf. supra), con una pequeña 
diferencia: el estudiante no está obligado a estudiar las lenguas bí-
blicas.

El Diploma en Teología consiste en la mitad de créditos (120). El es-
tudiante tampoco está obligado al estudio de las lenguas bíblicas.

Estos títulos se ofrecen tanto en la modalidad presencial como on-
line, ajustándose al mismo calendario académico que el título de 
Grado.

11

Títulos no oficiales

Facultad de Teología SEUT

3 Bachillerato

en Teología

3 Diploma 

    en Teología

Programa 2014-2015
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SEUT-Chile
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Plazos de admisión
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Más información en:

www.facultadseut.org

3 Plazos de Admisión:
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año el último día laboral del mes de 
julio.

3 Plazos de Matriculación:

Primer semestre: del 1 de mayo al 27 •	
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23 de diciembre

Introducción
al Antiguo 
Testamento
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Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1202 SAL Salmos y literatura sapiencial Obligatoria 10
M2203 MIS Misionología Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M2203 CRI Cristología y redención Obligatoria 10
M3203 POM Poiménica: Cuidado pastoral Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M3201 PAS Fundamentos de pastoral Obligatoria 5
M3202 EVA Evangelización Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 15

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS
M4201 Trabajo Fin de Grado Obligatoria 10

M3204 ETI Ética teológica Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

Herramientas para la Iglesia

2014- 2015
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Facultad de Teología SEUT

Más información
en:

www.facultadseut.org
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Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1104 GRI Griego del Nuevo 
Testamento Básica 5

M1101 INT Introducción al Nuevo
Testamento Básica 8

M2101 CRE Credos Básica 8
M4101 TIN Técnicas de Investigación Básica 6

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1104 GRI Griego del Nuevo 
Testamento Básica 5

M1102 IAT Introducción al Antiguo 
Testamento Básica 8

M2102 ESP Teología del Espíritu Básica 8
M3102 CUL Culto Cristiano Básica 8

Primer semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1105 HEB Hebreo I Básica 5
M3101 HOM Introducción a la Homilética Básica 6
M1203 EXE Exégesis Bíblica Obligatoria 10
M2201 HIS Iglesia antigua y medieval Obligatoria 10

Segundo semestre
Código Asignatura Carácter ECTS

M1105 HEB Hebreo I Básica 5
M1201 LUC Lucas-Hechos Obligatoria 10
M2202 HIS Reforma e Ilustración Obligatoria 10

Optativa de cualquier materia Optativa 10

El Taller Teológico enfoca su labor educativa en la iglesia local, 
ofreciendo: 

Herramientas para el servicio en la iglesia local y la • 
sociedad
Formación básica en teología, educación, diaconía, etc.• 

Esta formación se concibe en términos prácticos para el buen 
desarrollo de las iglesias y el crecimiento personal. Por esta 
razón, el TT no cuenta con estudiantes, sino con participantes 
que se reúnen en su entorno natural: la iglesia local.

La labor educativa del TT ofrece los siguientes servicios:

Cursos mayores: materiales de 12 lecciones para grupos • 
de estudio en las iglesias locales
Cursos menores: materiales de 6 lecciones para grupos • 
de estudio en las iglesias locales
Talleres Breves: sesiones de trabajo de cuatro horas • 

     (sábados de 10:00 - 14:00 horas)

Datos de contacto:

www.tallerteologico.org• 
Correo-e: info@tallerteologico.es• 
Teléfono: 918964090• 

El Taller 
Teológico 

ofrece 
herramientas 

para el servicio 
en la iglesia 

local y la 
sociedad

Asignaturas
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logía (Real Decreto 1633/2011 del 14 de noviembre), que tiene, 
por tanto, validez oficial en el ámbito español y en el de la Unión 
Europea. Está inscrita en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) con los siguientes identificadores:

Código de Centro: 28053216• 
Código de Título: 9000009• 

El Grado en Teología se puede estudiar en las siguientes 
modalidades:

Presencial• 
Online• 
Combinación de ambas.• 

Datos básicos del Plan de Estudios:

242 créditos ECTS repartidos en cuatro cursos• 
Asignaturas distribuídas en cuatro materias básicas:• 

 MATERIA 1: Biblia y lenguas bíblicas
 MATERIA 2: Teología e historia de la Iglesia
 MATERIA 3: Teología Pastoral
 MATERIA 4: Investigación y prácticas

y clasificadas en tres categorías• 

 BÁSICAS
 OBLIGATORIAS
 OPTATIVAS

A continuación te presentamos las asignaturas por cursos:

Grado en Teología
De validez 

oficial tanto en 
el ámbito 

español como 
en el de la 

Unión 
Europea.
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Teología SEUT, nacido con el propósito de contribuir, desde el 
ámbito protestante, al estudio de las relaciones entre la ciencia 
y la teología cristiana.

Este diálogo requiere de una perspectiva multidisciplinar que 
preste atención a la teología, a las ciencias, a la historia y a la 
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relaciones e influencias mutuas que han existido y existen entre 
la ciencia y la fe cristiana.
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profundizar en la apasionante relación entre la ciencia y la fe, el 
Foro organiza las siguientes actividades anuales:

Conferencia Fliedner de Ciencia y Fe (Universidad • 
   Complutense)
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Publicaciones  Fliedner Ediciones• 
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Es para mí un placer presentar el nuevo rostro de SEUT, a saber, 
la nueva Facultad de Teología SEUT, que adopta este nombre tras 
recibir su título de Grado en Teología, el reconocimiento oficial del 
Gobierno Español.

Ha quedado así respaldada la calidad de nuestra oferta 
educativa y de una larga historia. SEUT nació en 1880 ante la 
necesidad de formar a las nacientes iglesias evangélicas españolas, 
y muy particularmente a sus pastores, misioneros y 
líderes. Por tanto, cuenta con una larga vocación 
docente, que se ha ido adaptando a las necesidades de la 
iglesia y de la sociedad. SEUT es una historia de arraigo y de futuro.

De ese arraigo y futuro, nace la nueva oferta de dos modalidades 
de estudio para el título de Grado en Teología:

Modalidad Online•	 . Se trata de la única modalidad online que 
ofrece un título oficial. Esta modalidad ha dejado de ser una 
alternativa a la presencial, para convertirse en una forma de 
estudio óptima que cuenta con sus propias ventajas.

Modalidad Presencial•	 . SEUT ofrece su programa presencial en 
pleno centro de Madrid y en horario de tarde, a fin de facilitar 
a los residentes en Madrid el acceso a los estudios teológicos.

Te invito a leer este programa si tienes interés en formarte 
teológicamente, ya sea para el servicio en la iglesia, en la sociedad 
en general o para tu propio crecimiento personal.

Pedro Zamora García
Director del Campus Fliedner
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“... cuenta con una larga vocación docente que 
se ha ido adaptando a las necesidades de la 
iglesia y de la sociedad.  SEUT es una historia 

de arraigo y de futuro...

Carta de bienvenida
”
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Un entorno único 
para el estudio y el descanso
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ENTORNO DE LA
FACULTAD
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Contenidos

FACULTAD DE 
TEOLOGÍA 

SEUT

Alfonso XII, 9
28280, El Escorial
Madrid.

DIRECTOR
Pedro Zamora

SECRETARÍA
Puri Menino

TALLER 
TEOLÓGICO 
Mireia Vidal

FORO CIENCIA 
Y FE
Pablo de Felipe

Entorno de la Facultad

Una comunidad única para el
estudio y el crecimiento personal.
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Facultad de Teología SEUT - Fundación Federico Fliedner
Alfonso XII, 9, 28280 El Escorial (Madrid)

Telf. 918 901 101 - 918 962 133, Fax 918 962 088
correo-e: seut@facultadseut.org

web: www.facultadseut.org
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SEUT - Sede El Escorial
Calle Alfonso XII, 9

28280, El Escorial (Madrid)

SEUT - Clases vespertinas
Calle Bravo Murillo, 85

28003, Madrid
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